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Resumen 

Atendiendo a los problemas que provocan el bajo 
rendimiento escolar y principalmente en los primeros 
semestres de licenciatura del Instituto Tecnológico 
de Pachuca, se generó el programa Fortalecimiento 
para el Desarrollo Humano Integral.  En el periodo 
enero-junio de 2016 se abordaron los dos primeros 
módulos con los temas Autoestima y Control del 
estrés. Se trabajó con 51 estudiantes, de segundo 
semestre en 2 grupos, implementando técnicas 
cognitivo conductuales y actividades para el 
desarrollo de habilidades psicosociales, a través de 
presentaciones, materiales audiovisuales, talleres y 
ejercicios de relajación. Al inicio se aplicó a todos la 
Prueba 16FP y la escala de Autoestima de 
Rosemberg, y al final a 18 jóvenes; todos contestaron 
un cuestionario al concluir el curso. Se  presentaron 
cambios en su percepción de la vida y en la forma de 
enfrentar el trabajo escolar, al fortalecer autoestima y 
tener mayor control del estrés. La contribución del 
proyecto es haber generado un espacio de 
acercamiento a los jóvenes para promover su 
desarrollo integral, apoyándolos en el aprendizaje y 
mejora de sus habilidades y actitudes de 
comportamiento que les permita ser más seguros, con 
una visión positiva en su ámbito escolar y puedan 
alcanzar el logro de sus metas. 
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Abstract 

In response to the problems that cause poor school 
performance and especially in the first semesters of 
undergraduate courses from the InstitutoTecnologico 
de Pachuca, Strengthening Program for Integral 
Human Developmentwas created. In the period 
January-June 2016 the first two modules with Self-
esteem issues and Stress management were addressed. 
It was worked with 51 students of second semester 
into 2 groups, implementing cognitive behavioral 
techniques and activities for development of 
psychosocial skills, through presentations, 
audiovisual materials, workshops and relaxation 
exercises. At the beginning, 16FP Test and Self-
Esteem Rosemberg scale wereapplied to all of them, 
and at the end to 18 students; all answered a 
questionnaire at the end of the course. They presented 
changes in their perception of life and the way to deal 
with school work, strengthening their self-esteem and 
taking greater stress control. The contribution of the 
project is to have generated a space for approaching 
students to promote their integral development, 
supporting them in learning and improving their skills 
and behavioral attitudes that enable them to be more 
confident, with a positive outlook in their school 
environment and they can achieve their goals. 

Self esteem, stress, relaxation, development
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Introducción 
 
Considerando lo importante que es para las 
instituciones de educación superior el tema del 
desarrollo integral de sus alumnos y el interés 
por proporcionarles no solo una instrucción 
académica y tecnológica de calidad para 
enfrentar las demandas de una vida laboral, sino 
también lo vital que es dotarles de herramientas 
complementarias para que logren alcanzar el 
éxito escolar, personal y profesional; el área de 
psicología del ITP, elaboró un proyecto  
denominado “Fortalecimiento para el 

Desarrollo Humano Integral (FDHI)” (descrito 

en anexo), que tiene como propósito que el 
alumno aprenda a percibirse como un ser 
humano perfectible, con capacidades de 
adaptación al medio que lo rodea y que puede 
lograr desarrollarse integralmente y 
autorrealizarse en los diferentes escenarios de su 
vida.  
 

Este estudio, consistió en la aplicación de 
los dos primeros módulos, para transmitir al 
alumnado conocimientos y habilidades sobre los 
temas de la autoestima y control de estrés, para 
su beneficio como ser humano y que también 
repercuta en el mejoramiento de su rendimiento 
escolar. 
 
 Cabe mencionar, que el ITP cuenta con 
un área de atención psicológica dentro del 
organigrama del Departamento de Desarrollo 
Académico, donde se llevó a cabo la 
implementación de la primera etapa; con la 
puesta en marcha de este proyecto se pretende 
lograr beneficiar al mayor número de alumnos, 
al administrar los cursos con el apoyo de los 
tutores asignados. 
 

 
 
 
 

En esta primera fase se pretende 
promover una mejoría intrapersonal e 
interpersonal en los alumnos, con respecto a la 
autoestima y el control del estrés; para que 
logren a través de la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes positivas, 
un mayor equilibrio en sus emociones,  que les 
permitan ser personas más congruentes, seguras 
y asertivas en sus relaciones interpersonales y en 
su ámbito escolar, familiar y laboral. 
 

El  TecNM  tiene como objetivos 
esenciales -según se establece en las fracciones 
que desglosan el contenido del Artículo 2° del 
Decreto de creación publicado el 23 de julio de 
2014, en el Diario Oficial de la Federación,  
“proporcionar, desarrollar, coordinar y orientar 
los servicios de educación superior tecnológica, 
laica y gratuita, en los niveles de técnico superior 
universitario, licenciatura y posgrado, en la 
modalidad escolarizada, en la no escolarizada, a 
distancia  y mixta-, con la finalidad de formar 
profesionales e investigadores aptos para la 
aplicación y generación de conocimiento, con 
una cultura amplia, habilidades y competencias 
suficientes para solucionar problemas, 
pensamiento crítico, sentido ético, actitud 
emprendedora, capacidad creadora y de 
innovación, así como capaces para incorporar 
los avances científicos y tecnológicos que 
contribuyan al desarrollo de los sectores que 
conforman el contexto regional y nacional”.  
 

El Programa Institucional de Innovación 
y Desarrollo 2013-2018, del TecNM, plantea en 
el tercero de sus seis objetivos “fortalecer la 

formación integral de los estudiantes. Para 
fortificar la formación profesional integral de los 
alumnos en los Institutos Tecnológicos, a partir 
del ciclo escolar 2009-2010 se incluyó en los 
planes de estudio, dado su nuevo diseño con el 
enfoque de competencias profesionales, la 
asignación de cinco créditos acumulables por la 
realización de diferentes actividades durante la 
carrera.  



32 
Artículo                                                    Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios  

                                                                                                                            Diciembre 2016 Vol. 2 No.5 30-38             
 

  

LAGUNES, Isabel. Propuesta metodológica de evaluación diagnóstica para la Planeación 
Municipal estratégica de la Educación. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 
2016 

ISSN-2414-4967 
ECORFAN® All rights reserved. 
 

Estos créditos cubren las denominadas 
Actividades Complementarias, las cuales 
incluyen lo siguiente: tutorías, actividades 
extraescolares, proyectos de investigación, 
innovación tecnológica, construcción de 
prototipos y desarrollo tecnológico, 
participación en publicaciones, programas de 
desarrollo sustentable y las que de manera 
particular se propongan en cada instituto, unidad 
o centro”. 
 
Desarrollo 
 
Reflexionando, que una sola psicóloga atiende  
de una manera personalizada, una baja 
proporción de estudiantes y considerando, que 
principalmente los problemas detectados durante 
los últimos 4 años, involucran baja autoestima y 
falta de control del estrés, surgió la necesidad de 
buscar una manera de intervenir 
anticipadamente. Esta estrategia tiene como 
finalidad proporcionar una educación 
complementaria a los alumnos, que sirva como  
herramientas preventivas para que alcancen un 
mejor discernimiento y sobre todo, que 
desarrollen una mayor adaptación escolar y 
puedan ser altamente funcionales y proactivos en 
los diferentes escenarios de su vida. 
 

Impulsar el desarrollo humano integral, 
nos lleva a pensar en fortalecer y acrecentar el 
Modelo Educativo del ITP, valioso apoyo para 
el área de tutorías al fortalecer el 
acompañamiento del estudiante, en donde se 
promueva una educación académica y  
tecnológica reforzada con educación cuerpo-
mente,  para que los alumnos  logren  aprender a 
conocerse a sí mismos a través del desarrollo de 
su pensamiento, para comprender su ser, 
quehacer, conocer y convivir con una sociedad y 
de este modo comprometerse con un plan de vida 
positivo. Considerar el desarrollo humano 
integral de un alumno es aportar a un perfil de 
profesionistas exitosos. 

Abraham Maslow identificó una 
jerarquía de necesidades que motivan el 
comportamiento humano, de tal forma que la 
persona debe ir cubriendo las necesidades más 
elementales, y así mismo, esforzarse por 
satisfacer las del subsecuente nivel, y así 
sucesivamente, hasta que se logra cubrir el orden 
más elevado de requerimientos. La persona que 
satisface las necesidades más elevadas es para 
Maslow, la ideal, lapersona autorrealizada. 
(Boeree, G., 2003) 
 

Por ello el módulo 1, se denomina 
Importancia de la Autoestima y los Valores en el 

Desarrollo Integral del ser Humano,  tomando en 
cuenta que tener una buena  autoestima es 
fundamental para conducirsepor la vida con 
estabilidad  emocional, equilibrio personal, 
generando con esto una sana adaptación social al 
medio. Contrariamente una autoestima negativa 
o baja, implica tener poco control, 
frecuentemente  inadaptación social, ser fuente 
permanente de dolor, infelicidad, desánimo, y 
está asociada a psicopatologías, especialmente a 
los trastornos de ansiedad y depresivos. 
 

Maslow menciona, que la autoestima es 
una parte esencial de los peldaños que conducen 
a la autorrealización, en donde alta autoestima 
valigada al éxito, mientras una baja autoestima 
seasocia al fracaso. Parte de los 
comportamientos que se encuentran presentes en 
las personas con baja autoestima, es un bajo 
desempeño académico, sensibilidad a críticas 
externas, sumisión, pasividad, autocrítica, 
compararse con los demás, no expresar 
públicamente opiniones,  dificultad para decir 
no, entre otras características más.  

 
Lo anterior, escolarmente repercute en la 

no participación en clase, miedo a las 
exposiciones, no colaboración en trabajos 
grupales, deficiente adaptación escolar, etc.  
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En diversas investigaciones se ha 
corroborado la relación existente entre buena 
autoestima y satisfactorio desempeño 
académico. (Hernández, Sanmiguel y 
Rodríguez, 2011). En un primer módulo también 
se promovieron los valores morales positivos 
que poseen o ya conocen los estudiantes,  
considerando fundamental reforzarlos, ya que el 
tener altos valores morales  integra 
favorablemente  a los jóvenes  a su comunidad. 
Los valores son cogniciones o convicciones, 
personales, familiares o sociales,  quese asumen 
como parte del individuo y que le motivan a su 
funcionalidad y realización dentro de la 
sociedad.  

 
También se genera una satisfacción 

intrínseca,  desde el momento en que se toma una 
elección en lugar de otra, manifestando una 
conducta acorde a lo que se cree es lo apropiado 
o lo que debe hacer. Promoverlos,  en cuanto a 
un actuar con tolerancia, respeto, apoyo, cortesía 
y armonía hacía los demás, especialmente en su 
ámbito escolar. (Otero, M. 2009) 
 

Por otra parte, la falta de control del 
estrés, es una de las principales dificultades que 
existen frecuentemente en los alumnos a nivel 
licenciatura. Al respecto,  en un estudio 
realizado por Ramírez Ávila (2014), encontró en 
la UNAM, que el 60% de alumnos tenían alto 
índice de estrés presentado principalmente ante 
la proximidad a exámenes, miedo a obtener bajas 
calificaciones y a no asimilar los conceptos más 
relevantes. Destacó que el estrés se asocia a 
pensar continuamente en lo que se debe hacer, lo 
que preocupa y enconsiderar reiterativamente  
amenazas. Como ya fue mencionado, en el área 
de psicología del ITP en los últimos años se 
registró un alto índice de alumnos que bajo el 
esquema del estrés solicitaron apoyo 
psicológico, por ello y para tener una mayor 
cobertura en este tema se elaboró el módulo 2 
denominado Liberación del Estrés.  

En este módulo se abordó el concepto  

del  estrés como  un funcionamiento normal del 

cerebro, que actúa como mecanismo de defensa, 

que se activa cuando es enfrentada una situación 

que el individuo considera agobiante y que sirve 

para alertarlo y ayudarle a embestirla. Los signos 

asociados a la presencia de estrés, encontrados 

por Barraza (2006) es un constante agotamiento, 

alteración del sueño, dificultad para 

concentrarse, jaqueca o dolor de cabeza, 

variación en el apetito, frecuentes resfriados, 

tristeza, desgano,  aislamiento, enfrentamientos, 

entre otros. 
 
Metodología 
 
Para contar con un diagnóstico inicial, se aplicó 
a todos la prueba 16FP de Catell y la escala de 
Autoestima de Rosemberg (EAR). Al término 
del curso los 51 participantes contestaron un 
cuestionario de evaluación y una muestra de 18 
participantes resolvieron nuevamente pruebas 
EAR y 16 FP. Se utilizó  la prueba 16 FP de 
Catell, por ser de las más utilizadas en 
mediciones psicológicas, por su confiabilidad y 
validez. Se tomaron en cuenta principalmente 
tres factores: El Factor C (Fuerza del yo), dentro 
de este rubro se mide en un extremo C-la 
inestabilidad emocional,  emociones no 
controladas, fácil perturbación, irritabilidad, 
preocupación y en el otro extremo C+ lo 
contrario,  estabilidad emocional, madurez, 
serenidad, tranquilidad, evitar dificultades; el 
Factor Q3 (Autoestima), es una categoría que 
detecta por un lado Q3-indiferencia, flexibilidad, 
actuación por impulsos propios y del otro 
extremoQ3+  control, fuerza de voluntad, 
estricto proceder; por último, en el Factor Q4 
(Estado de ansiedad),  las cualidades medibles 
van desde Q4- relajación, tranquilidad, 
serenidad y del otro lado Q4+ tensión, 
frustración, impulsividad,  sobrexcitación y  
malhumor. 
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La EAR es una prueba con escala tipo 
Linkert que consta de diez preguntas 
autoevaluativas, las cuales tienen cuatro 
opciones para elegir que van lo más bajo (muy 
en desacuerdo)  a lo más alto (muy de acuerdo), 
utilizadas para medir el nivel de la autoestima,  
cuyo resultado va de 10 a 40 puntos, 
determinandode un bajo a un nivel más alto. 
Cuenta con la confiabilidad y validez en estudios 
realizados en Chile y en otros 52 países, para 
funcionar como un instrumento de calidad para 
medir la autoestima.  Rojas, C., Zegers, B., 
yFöster, C. (2009) 
 

Se trabajó con dos grupos de alumnos, 
cada tema se abarcó en tres sesiones con 
duración de dos horas cada una, una sesión por 
semana. Cada módulo contó con una parte 
teórica  impartida en una conferencia interactiva 
a través de presentación powerpoint, 
retroalimentación con videos reflexivos y 
mapeo. Y talleres, con dinámicas vivenciales de 
reflexión, participación, para fortalecer sus 
habilidades. 
 

En Módulo 1, primera sesión, se expuso 
lo referente a la autoestima alta y baja, y se 
orientó sobre técnicas para promover la mejora 
de la misma, utilizando técnicas cognitivo 
conductuales para modificar las cogniciones 
negativas o  perturbadoras; y posteriores dos 
sesiones con  talleres con ejercicios prácticos 
para reforzar el aprendizaje obtenido.  
 

En el Módulo 2, en cuarta sesión, se 
reflexionóa través de un aprendizaje teórico, la 
importancia que tiene el hacer consciente el 
nivel de estrés con el que se vive,  aprender a 
identificarlo, se  explicaron los síntomas,  se hizo 
hincapié en enfermedades emocionales que 
produce; en siguientes dos sesiones prácticas, se 
enseñó técnicas cognitivo conductuales, 
ejercicios psicofísicos y relajación, que ayuda en 
el caso requerido a  liberarse o bajar el estrés. 

Para llevar cabo lo anterior, se utilizaron 
dos espacios diferentes; un aula de 
videoconferencias con capacidad para 60 
personas y un salón de usos múltiples con 
alfombra para realizar ejercicios. Equipo de 
proyección y computadora, equipo de audio, 
hojas y lápices, copias de cuestionarios de 
información, copias de prueba 16FP y de Escala 
de autoestima de Rosemberg. Una psicóloga, fue 
quien moderó las actividades. Todas las sesiones 
culminaron con una relajación, en donde se 
reafirmó tanto la confianza en sí mismo, como 
un control mental y físico ante el estrés, con una 
duración aproximada de 20 min. 
 
Resultados 
 
Se encontraron los siguientes resultados. 

Factores 
Aumentó  
(C+, Q3+ y 
Q4+) 

 Igual 
Disminuyó 
 (c-, q3- y 
q4-) 

Factor c: 
fuerza del yo 55.55% 27.77

% 16.66% 

Factor q3: 
autoestima 50.00% 16.66

% 33.33% 

Factor q4: 
estado de 
ansiedad 

27.77% 33.33
% 38.88% 

Tabla 1 Resultados 16 FP 
 

En la Tabla 1, se presentan los 
resultadosde la prueba 16 FP, en el factor C, un 
poco más de la mitad de jóvenes mejoraron su 
estabilidad emocional, optimizando la forma de 
enfrentar situaciones cotidianas con mayor 
calma, casi la tercera parte no presentó ningún 
cambio, manteniendo una misma actitud y la 
sexta parte disminuyó su estabilidad mostrando 
más sensible a personas y cosas; esto indica qué 
en más de la mitad de los alumnos ciertamente 
fue favorecida su estabilidad emocional, 
serenidad o adaptabilidad social. Con respecto a 
la autoestima,en el factor Q3, la mitad de los 
evaluados acrecentaronsu autoaceptación y 
aprobación social, la sexta parte  quedaron 
igualy la tercera parte redujeron o cuestionaron 
su aprobación.  
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En este caso, se  mostró un avance 
substancial, ya que un poco más de la mitad 
mejoraron a tener evaluación más positiva de si 
mismos. Por último, en el factor Q4 la ansiedad 
bajo en más de la tercera parte de los alumnos, 
un poco más de la tercera parte se siguieron igual 
y un poco menos de la tercia parte de ellos 
elevaron su tensión. Los resultados al respecto 
del control de estrés podrían explicarse debido a 
que atravesaban los pupilos la etapa de 
exámenes y trabajos finales, y que tal vez, 
podrían haber salido mucho menos estresados 
sino se hubieran estado en esta etapa en que 
tienen más compromisos. 
 

Con respecto al “Cuestionario 
Informativo” que les fue aplicado, observamos 
los resultados en porcentajes. 
 

Cuestionario informativo 

Contesta con honestidad las siguientes preguntas 

 Pregunta 

M
uy

 p
oc

o%
 

Po
co

%
 

R
eg

ul
ar

%
 

M
uc

ho
%

 

B
as

ta
nt

e%
 

1 ¿En qué nivel te han sido útiles los 
temas abordados en este curso? 

1.96 5.88 29.41     29.41 56.86 5.88 

2 ¿Actúas con mayor seguridad ahora 
que antes? 

0.00 13.72 47.06 33.33 5.88 

3 ¿Tu autoestima mejoró? 0.00 7.84 43.14 39.21 9.80 

4 ¿Tienes menores episodios de 
estrés? 

7.84 21.57 39.21 25.49 5.88 

5 ¿Controlas mejor tu estrés? 1.96 13.72 31.37 37.25 15.68 

6 ¿Cambiaste de alguna manera tu 
concepción sobre el estrés? 

1.96 3.92 31.37 47.06 15.68 

7 ¿Este urso cambió para bien tu 
relación con tus compañeros? 

1.96 9.80 47.06 31.37 9.80 

8 ¿Sabes qué hacer para que tus 
situaciones no te afecten tanto? 

0.00 9.80 25.49 54.90 9.80 

9 ¿En qué grado te ha servido el curso 
en tu desempeño académico? 

1.96 9.80 41.18 37.25 9.80 

1
0 

¿Consideras que obtuviste nuevos 
aprendizajes? 

1.96 3.92 15.68 50.98 27.45 

Escribe con confianza algún comentario que desees realizar 
OBSERVACIONES 

Tabla 2 Porcentajes de Cuestionario Informativo 

Las respuestas a estos cuestionamientos 
nos refieren que de manera muy reveladora 
(mucho) más de la mitad de estos jóvenes, 
(preguntas 1, 8 y 10) consideran de utilidad los 
aprendizajes obtenidos el saber qué hacer para 
que ciertas circunstancias no le afecten tanto, así 
mismo, reconocieron que son nuevos  
conocimientos para ellos. Con estos datos se 
constató que los conocimientos y técnicas que 
aprendieron estos jóvenes, los cuales contestaron 
positivamente, que efectivamente adquirieron 
herramientas que suscitaron una forma de pensar 
y actuar más segura. Y  que se considera podrán 
aplicarlas adecuadamente a su vida diaria, 
incluyendo la escolar. 
 

Con respecto al control del estrés más de 
la mitad de ellos (mucho y bastante) cambiaron 
su forma de concebir el episodio de estrés 
(pregunta 6), adquirieron habilidades para 
relajarse bajando su ansiedad (pregunta 5) y 
saber conducirse para no sentirse afectados ante 
situaciones tensas (pregunta 8); y en su 
autoestima casi la mitad (pregunta 9) contestaron 
haberla mejorado, dato que coincide con los 
resultados de 16 Fp. La tercera parte de chicos 
(pregunta 4) dijeron presentar menos episodios 
estresantes, datos coinciden con resultados de 16 
fp.  

 
Gráfica1 Resultados del Cuestionario Informativo 
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En la escala de Autoestima de 
Rosemberg encontramos en porcentajes los 
siguientes resultados. 

 
 

Escala de 
Autoestima 
de 
Rosemberg 

Autoestim
a elevada 
De 30 a 40 
pts. 

Autoestim
a media 
De 26-29 
pts. 

Autoestim
a baja. 
Menos de 
25 pts 

Primera 
evaluación 77.77% 16.66% 5.55% 
Evaluación 
Final 100.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 3 Escala de Autoestima de Rosemberg 
 

Como se puede observar en la tabla 3, 
todos se ubicaron al final en el rubro de 
autoestima elevada. Aunque la mayoría al 
principio se ubicaron en autoestima elevada 
mejoraron dentro de ese  último rango (de 30 a 
40 puntos) por lo menos un punto. Cuatro chicos  
mejoraron de baja y media a elevada. Todos 
subieron en puntuación al menos un punto y el 
promedio de incremento fue de 3.5 puntos. 
 

Se puede comentar, adicionalmente que 
de 26 alumnos de la carrera de Ingeniería 
Química incluidos en esta investigación 
obtuvieron un promedio de calificaciones de 
86.64, que bajó debido 4 materias reprobadas 
por cuatro alumnas, los demás no reprobaron 
materias. Entre los restantes alumnos que no 
participaron de esta carrera fue 
considerablemente menor su desempeño. 
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Conclusiones 
 
Actualmente el estudiante de educación 
superior, se encuentra expuesto a un sinnúmero 
de variables que influyen en su formación 
académica, muchas de éstas provocan en él una 
serie de desorientaciones que repercuten en su 
trayecto formativo, con la puesta en marcha del 
proyecto denominado “Fortalecimiento para el 

Desarrollo Humano Integral (FDHI), se 
comprobó la importancia de orientar y dirigir a 
los estudiantes,  para fortalecer sus capacidades, 
habilidades y emociones positivamente, ya que 
se obtuvieron resultados favorables y los 
cambios emocionales y actitudinales en los 
alumnos fueron significativos. 
 

Este proyecto se apega a los lineamientos 
del Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo 2013-2018, del TecNM, y fortalece  
el tercer de sus seis objetivos “Fortalecer la 

formación integral de los estudiantes”. Sirve en 

apoyo a cumplimiento de las Actividades 
complementarias, integradas en los planes de 
estudios del ciclo escolar 2009-2010 con el 
enfoque de competencias profesionales. 
 

Se debe considerar la importancia que 
tendría a futuro, que desde temprana edad en las 
escuelas los alumnos tuvieran acceso a este tipo 
de cursos se formarían personas más dispuestas 
a participar en su medio escolar de una manera 
más eficiente, en cualquier nivel de escolaridad, 
y serían personas más exitosas y felices. 
 

Es un proyecto que impacta en la 
educación y sus costos de aplicación son 
significativos, ya que se cuenta con el personal y 
las instalaciones, únicamente tendría un costo de 
papelería. Al mismo tiempo, se pueden buscar 
apoyos externos para enriquecer los brindados a 
los educandos y que ellos salgan con una salud 
emocional fortalecida, que les servirá para 
manejarse positivamente en cualquier ámbito de 
su vida. 
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Anexos 
 

Fortalecimiento para el Desarrollo Humano 
Integral 
 
Módulo1: La importancia de la Autoestima y los 
Valores en el Desarrollo Integral del Ser Humano 
 
- Presentación: Concepto de autoestima y su 

desarrollo 
- Presentación: Concepto de  los valores universales  

y  su aplicación 
- Actividades para desarrollar autoestima positiva 
- Actividades para fortalecer los valores 
- Reflexión 

 
Módulo 2: Liberación del estrés y el cuidado de las 
emociones 
- Presentación: Concepto del Estrés y sus 

consecuencias 
- Presentación: Identificaciones de emociones 

positivas y negativas 
- Actividad: Ejercitación a través de clase de Yoga 

y Chicong 
- Actividad: Ejercitación para liberar emociones 

negativas 
- Reflexión 

 
 Módulo 4: Liderazgo y Manejo de conflictos 
 
Módulo 5: Proyecto de vida ódulo 3 La Actitud y la   
Comunicación asertiva 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webspace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html
http://webspace.ship.edu/cgboer/maslowesp.html
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
A continuación encontrará una lista de afirmaciones en torno a 
los sentimientos o pensamientos que tiene sobre usted. Marque 
con una X la respuesta que más lo identifica. 

 Muy  
de 
acuerd
o 

De 
acuerd
o 

En 
desacuer
do 

Muy en 
desacuerd
o 

Siento que soy 
una persona digna 
de aprecio, al 
menos en igual 
medida que los 
demás. 

    

Estoy 
covencido(a) de 
que tengo 
cualidades buenas 

    

Soy capaz de 
hacer las cosas tan 
bien como la 
mayoría de la 
gente. 

    

Tengo una actitud 
positiva hacía mi 
mismo (a) 

    

Siento que no 
tengo muchos 
motivos para 
sentirme 
orgulloso/a de mi. 

    

En general, me 
inclino a pensar 
que soy un 
fracasado(a) 

    

Me gustaría poder 
sentir más respeto 
por mi mismo(a) 

    

Hay veces que 
realmente pienso 
que soy inútil  

    

A veces creo que 
no soy buena 
persona 

    

TOTAL     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


